
 
 

CONCEPTO DE TIENDA 
Información clave para gestionar el punto de venta  

 
Objetivos 
Como gestionar adecuadamente un concepto de tienda para seducir y atraer a nuestros clientes a la tienda y 
favorecer el acto de compra:  

 Entender como empresario: qué hacer para preservar y fortalecer diariamente tu marca.  

 Entender como trabajador: qué información interiorizar para que al incorporarte puedas asegurar el éxito de la 

marca por la cual trabajas y crecer con ella.  
 
Destinatarios 
Dirigido al personal del punto de venta y marketing de empresas y a todo tipo de empleados de tienda, así 
como personal relacionado de retail. 
 
Contenido 
Introducción I. 
Cultura de la empresa. 
Cliente potencial. 

Introducción II. 
Puesta a punto. 
Primer contacto. 
Proceso de la venta. 
Cierre de venta. 
Post-venta. 
Incidencias.  

Cuadro - Guía. 

Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de 
la tipología del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
María Callis 
Máster en Dirección y Administración de empresas por ESADE. 
María Callís se dedica a la disciplina del Marketing; primero como consultora de Marketing y más tarde como 
responsable del departamento de Trade Marketing.  
Dedicación exclusiva a la creación, actualización, mantenimiento y desarrollo de conceptos de punto de venta, con el 
objetivo de transmitir a las empresas el nuevo y crucial papel que ha de tomar en la gestión, el punto de venta, y la 
manera de conceptualizarlo, comunicarlo y gestionarlo. 

 
Matrícula 
300€ 
Duración 
40 horas 
 
 
 
 
 

Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo 
a todas aquellas personas que hayan realizado un 
mínimo del 75 % de las actividades del curso. 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le 
adaptaremos el contenido a sus necesidades. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=retail

